Viernes, 13 de noviembre de 2020

ASEGURAMIENTO
METROLÓGICO
PARA EMPRESAS

INTRODUCCIÓN
El proyecto ColombiaMide “Calidad para la competitividad- Reduciendo las brechas de calidad en Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas MIPYME” es parte del apoyo complementario implementado entre la
Unión Europea y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en Colombia.
ColombiaMide está orientado a mejorar las capacidades metrológicas y de calidad de MIPYME de dos
cadenas de valor. El proyecto se encuentra en ejecución desde mayo 2019 por el Instituto Alemán de
Metrología (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB por su nombre en alemán), con el apoyo del
Instituto Nacional de Metrología (INM) e ICONTEC como beneficiarios del proyecto.
El objetivo del proyecto es mejorar las competencias técnicas y metrológicas de entidades públicas y privadas
(MIPYME), con el propósito de incrementar el nivel de cumplimiento de estándares y regulaciones técnicas
asociadas al comercio sostenible.
Como parte de la línea de acción 2 del proyecto, Transferencia de buenas prácticas para los usos
de estándares y medición para MIPYME en las regiones priorizadas, y dados los distintos desafíos en el
proceso de transferencia de buenas prácticas en el uso de normas y el aseguramiento metrológico
de MIPYME, el equipo del proyecto organizó un taller de trabajo con expertos del Instituto Nacional de
Metrología en Colombia; así como con expertos del Centro de Metrología de México (CENAM), y expertos
internacionales de México y Venezuela.
El objetivo de este taller se centró en validar el concepto sobre Aseguramiento Metrológico para empresas,
trabajado en el Programa de Apoyo a Mipymes (PAM) en el marco de proyecto ColombiaMide. Este ejercicio
se planteó como resultados:
Validar el alcance del concepto de Aseguramiento Metrológico para empresas considerado en el
Programa de Apoyo a Mipymes (PAM) del proyecto ColombiaMide.
Validar los elementos del Sistema de Aseguramiento Metrológico: necesidades, instrumentos, sistema
de gestión y funciones técnicas.
Acordar las etapas de implementación del aseguramiento metrológico en las empresas en Colombia,
con el apoyo del INM.
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PARTICIPANTES E INVITADOS
Moderador

Invitados internacionales

Invitados nacionales

Dr. Salvador Echeverría
Experto internacional
CENAM PhD

Dr. Edwin Cristancho
Director general
INM PhD

Mahdha Flores-Campos
Experta internacional
Independiente

Erika Pedraza
Subdirectora SIST (e)
INM

Dr. Fidel Fernández
Experto internacional
PhD

Álvaro Bermúdez
Subdirector SMF
INM

Dr. Alexis Valqui
Experto Senior Internacional
PhD

Equipo del proyecto

Lukas Kleiner
Coord. Internacional
ColombiaMide

Laura López Fonseca
Coord. Nacional
ColombiaMide

Carlos Martínez
Asesor Diálogo
ColombiaMide
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Experto internacional
proyecto

Diego Ahumada
Subdirector SMQB
INM

Mauricio Chacón
Experto internacional
ColombiaMide
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AGENDA DESARROLLADA

1
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METODOLOGÍA

Presentación de los participantes y bienvenida a la sesión
Participantes 08:30 -08:40
Presentación del Proyecto ColombiaMide y corta descripción del programa de
apoyo de MiPymes
PTB. 08:40- 08:50

El taller se desarrolló como un espacio de discusión, construcción conjunta y validación sobre el
concepto de aseguramiento metrológico para empresas, trabajado en el marco del proyecto
ColombiaMide.
El taller tuvo en cuenta tres bloques de discusión así:
Bloque I. Intercambio de experiencias
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Bloque I. Presentación experiencias sobre aseguramiento metrológico en Mipymes: Lecciones aprendidas
INM- Expertos internacionales invitados
08:50- 09:30
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Presentación del concepto de aseguramiento metrológico identificado en el
proyecto ColombiaMide y de la implementación en el PAM
Experto internacional Mauricio Chacón
09:30- 09:45

Bloque II. Validación del concepto de aseguramiento metrológico
Bloque III. Validación de las etapas de implementación

Cada uno de los momentos se trabajaron por preguntas orientadoras, moderadas por el experto
el Dr. Alexis Valqui. Experto senior internacional y principal del proyecto ColombiaMide.
En la primera parte, se compartieron presentaciones y reflexiones por parte de los expertos; y en
la segunda, a través del uso de plataformas virtuales como Mural, se relacionaron las principales
retroalimentaciones de los participantes.

Receso 09:45 – 09:55
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Bloque II. Discusión y validación del concepto de aseguramiento metrológico
propuesto por el proyecto ColombiaMide
INM- Expertos internacionales invitados
09:55- 10:20
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Bloque III. Discusión y validación de las etapas y condiciones de implementación
INM- Expertos internacionales invitados
10:20- 10:45
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Conclusiones
Participantes
10:45 -11:00
4
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PRINCIPALES RESULTADOS

Bloque I. Presentación experiencias sobre aseguramiento metrológico en Mipymes:
Lecciones aprendidas
La experiencia de Colombia y lecciones aprendidas a través del Instituto Nacional
de Metrología de Colombia (INM)
Erika Pedraza, Subdirectora de Innovación y Servicios Tecnológicos
Álvaro Bermudez, Subdirector de Metrología Física
En Colombia se han realizado distintos tipos de asistencia técnica a empresas. En su mayoría
se han atendido procesos de apoyo a través de demanda, sobre todo en medianas y grandes
empresas. Las empresas que el Instituto Nacional de Metrología de Colombia ha acompañado,
pertenecen a sectores públicos y privados en sectores como construcción, servicios públicos y
bebidas, y en magnitudes como temperatura y fuerza. La mayoría son empresas medianas y
grandes. En el apoyo a laboratorios se destaca el realizado al del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
La asesoría realizada por el INM en Colombia se gestiona a través de cuatro (4) modalidades:
I. Evaluación de Capacidades Metrológicas: una metodología que busca determinar las
capacidades de los laboratorios revisando la ISO 17025 y dando recomendaciones
y oportunidades de mejora
II. Cursos de Formación Específica: allí se realizan formación de competencias a personal
de empresas y laboratorios en temas específicos que buscan atender las necesidades
metrológicas
III. Identificación de Brechas Metrológicas: esta es una metodología robustecida con el
proyecto cuyo objetivo es determinar las necesidades, capacidades y brechas específicas para
una cadena o un producto específico. El diagnóstico permite contar con un plan de acción que
mejora e intenta cerrar las brechas metrológicas identificadas
IV. Servicios de Asesoría Metrológica: estos son acompañamientos a las empresas,
comprenden Asesorías con un diagnóstico de la ISO 17025. Luego se acompaña el
seguimiento en el control y la ejecución de ese plan de trabajo. Este es un acompañamiento
de mayor profundidad al que se realiza en la evaluación de capacidades metrológicas.
En términos generales, el INM ha realizado 27 servicios de asesoría, 19 a empresas privadas y 8 a
públicas, desde las dedicadas a manufactura o fabricación, como a laboratorios y entidades
públicas. En estos servicios de asesoría, ha sido importante el uso de técnicas estadísticas,
competencias técnicas en confirmación metrológica, manejo y uso de patrones y los
ejercicios de interlaboratorio e intralaboratorio.
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La experiencia de México y reflexiones Centro de Metrología de México (CENAM)
Dr. Salvador Echeverría, PhD. Director de Metrología Física CENAM

Uno de los grupos de interés en los procesos de fortalecimiento del apoyo metrológico en México
han sido las Mipyme; sin embargo, ha sido difícil trabajar con estas empresas, pues no responden
de la manera deseada a la oferta de los servicios. Por esta razón, se han identificado dos
recomendaciones para el trabajo con este tipo de grupo meta:
1. Conocerlas muy bien, para saber qué puede ser útil para ellas. En las Mipyme no hay
personas especializadas en temáticas. La especialización no va con las Pyme. La
especificidad de temas debe ir acorde con estos procesos en ellas
2. Conocimiento de sus productos, las necesidades del cliente y diseñar soluciones a su
medida.
Por otra parte, el impacto de los servicios metrológicos a las Mipyme suele ser indirecto,
pues éstas llegan a través de los servicios prestados a otras empresas. Sin embargo,
ante la dificultad de trabajar con cada Mipyme en particular, es necesario buscar redes o entidades
que pueden ser articuladoras.
Un ejemplo de éstas son las universidades quienes pueden ser puntos de anclaje; el trabajo de
actores como los docentes (en especial de ingeniería industrial, o de bioquímica en sectores de
alimentos) puede ser transversal y, el trabajo articulado con ellos, puede ser de alto valor para las
consultas empresariales.
El rol de los Institutos de Metrología, en estos casos, se basa en generar capacidades y buscar alianzas
con terceros que puedan a apoyar a las empresas. Las universidades, los grupos de investigación y
semilleros o pasantes, asociados a facultades de Ingenierías son muy estratégicas. Este grupo de
personas pueden formar un mercado asociado a asesorías metrológicas para Mipymes.

Dr. Salvador Echeverría, PhD. Director de Metrología
Física CENAM
En el trabajo con las Mipyme, es muy importante contar con
dos condiciones para contar con su atención al concepto
de aseguramiento metrológico:

1. Conocimiento profundo de las Mipyme, para saber

qué aspectos pueden serles útiles. En las Mipyme no
hay personal especializado en temas metrológicos,
por lo que es necesario llevar la especificidad de los
temas metrológicos a sus procesos internos.

Dr. Salvador Echeverría, PhD

2. Conocimiento de sus productos, las necesidades del cliente y
diseñar soluciones a la medida.
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En el CENAM, se realizaron asesorías por demanda en un principio, siendo
actividades extra del Instituto. Posteriormente, a través de la metodología
MESURA se logran generar diagnósticos a las empresas y se gestionan
oportunidades de mejoramiento con ellas. Un ejercicio similar a como lo
viene gestionando el INM

Algunos resultados interesantes; especialmente para el sector de energía a
través del asesoramiento metrológico se logró teniendo como eje la norma
ISO 50001, a partir de esta intervención se logró contar con un mayor ahorro en el
consumo de energía por parte de las empresas, a pesar de su baja sensibilidad
por el tema o en cuestiones ambientales.

La experiencia de México a través de proyectos de cooperación
internacional
Mahdha Flores, Experta internacional, Consultora iKZE para PTB desde 2009

En México se logra avanzar de forma importante a partir del Programa MESURA,
el cual ha desarrollado una metodología propia para llevar los beneficios de la
metrología a empresas, organizaciones científicas y tecnológicas, academia y
la sociedad en general, mediante la transferencia de conocimiento y tecnología
con un enfoque sectorial, ajustado a las demandas de cada organización
Entre las principales lecciones aprendidas en el trabajo con empresas se tienen:
- Aplicación de asesoría conjunta en varias empresas (porque en lo sistémico
hay problemas y causas similares en las empresas)
- Atención conjunta de soluciones (en capacitaciones o infraestructura)
Por otra parte, en ejercicios de cooperación internacional en sectores como energía
y otras experiencias con Mipymes en el CENAM, se lograron contar con lecciones
aprendidas importantes en el asesoramiento metrológico, entre ellos se destacó:
Identificar grupos de empresas que tengan problemas similares para trabajar
en un enfoque de Red
Definir criterios claros de selección, como, por ejemplo, elegir empresas con
cierta experiencia con algún sistema de calidad.
Involucrar a la Alta Dirección de cada empresa, a través de sensibilizaciones
que permitan el conocimiento y el compromiso de los gerentes.
Contar con procesos de compromiso y responsabilidad por parte de la
empresa para el cumplimiento del programa
Definir responsables de personal dentro de la empresa
Hacer seguimiento de la intervención y comunicar a la empresa
Identificar de forma conjunta con la empresa, posibles fuentes de financiación
para soluciones que requieran alta inversión (equipos, herramientas), cuando
los proyectos no logran financiar esta inversión
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Mahdha Flores, Experta internacional, Consultora iKZE
para PTB desde 2009
En el trabajo de fortalecimiento metrológico con empresas,
desde la experiencia de México, se tienen como lecciones
aprendidas:
1.

Mahdha Flores.

Trabajar con un Enfoque de Red, que permita acompañar
conjuntamente a empresas que tengan brechas similares
2. Involucrar y comprometer a la Alta Dirección de las empresas e
identificar responsables dentro del personal.
3. Mantener un proceso permanente de comunicación sobre los
conceptos de aseguramiento metrológico
4. Identificar los beneficios del aseguramiento metrológico para las
empresas
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Avances en el aseguramiento metrológico, a partir de ejercicios de consultoría

Bloque II. Validación del concepto de aseguramiento metrológico

Fidel Fernández, PhD. Experto internacional

¿Por qué las empresas no usaban el aseguramiento metrológico, cuando había un buen sistema?
Con esta pregunta, el Dr. Fidel, buscó establecer la relación entre la Infraestructura de la Calidad y
las empresas. En este caso, su experiencia se ha basado en hacer uso del enfoque en procesos.
Bajo este enfoque, se identifican las etapas de transformación (cada una con un ingreso
y salida), con el fin de transformar las variables de los procesos en características metrológicas. Una
vez identificadas estas variables, se diseñaba el instrumento de medición respectivo de la empresa.
Sistema de Gestión de las mediciones de aseguramiento metrológico: Cuando las empresas
identificaban la gestión metrológica y su conveniencia, empiezan a compartir los conocimientos
en metrología con otros pares. Las empresas que asumen la gestión metrológica, se pueden volver
tercerizadores de dicho conocimiento.
Desde el Enfoque en Procesos, es posible conocer los aspectos que se debe abordar en la gestión
metrológica, los aspectos se pueden agrupar conforme a los diferentes procesos de las empresas
para identificar sus intereses y conveniencias. Con esta dinámica, las organizaciones suelen
proponer acciones similares a procesos similares, logrando experiencia y aprendizajes.
Algunas lecciones aprendidas identificadas con este enfoque:
a. Establecer la característica metrológica que se desea medir en laboratorio o en sitio
b. Establecer las condiciones ambientales y de la infraestructura, cuando la medición
se hace en sitio
c. Definir y validar el método y procedimiento de medición
d. Asegurar la competencia técnica del personal
e. Establecer el instrumento de medición

El Proyecto ColombiaMide pretende aplicar la metrología en su trabajo
con las Mipyme desde un enfoque de cadena productiva. A través de este
concepto se busca:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Generar una cultura de la medición en las empresas
Introducir mediciones confiables para controlar la eficiencia en
procesos y el control de calidad
Establecer un sistema de medición confiable y económicamente
sostenible
Generar mediciones confiables para toma de decisiones
Asegurar la trazabilidad de mediciones en las Mipyme
Garantizar el cumplimiento de requisitos de calidad en productos

Para lograr estos resultados, se deben tener en cuenta estos cuatro elementos
del aseguramiento metrológico:
-

Las necesidades de medición en los procesos
Los instrumentos de medición
El Sistema de Gestión
Las funciones técnicas (que buscan medir, calibrar, garantizar la
calidad, asegurar la confianza en los procesos)

Fidel Fernández, PhD. Experto internacional
En el trabajo de fortalecimiento metrológico con
empresas recomienda el enfoque en procesos,
en el cual las organizaciones identifican no sólo
las variables, sino también sus instrumentos idóneos
de medición. Los beneficios de este enfoque pueden
ser:

Fidel Fernández.

1. Desde este proceso, las empresas identifican su propia gestión metrológica
y la conveniencia de ésta.
2. Una vez identificada, la gestionan por sí mismas.
3. Las empresas se convierten en multiplicadoras del conocimiento en la
gestión metrológica
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CONCLUSIÓN Y CONCEPTO FINAL

A partir de esta retroalimentación de los participantes del taller, el proyecto
ColombiaMide, se permite presentar el concepto de aseguramiento metrológico para
los propósitos del PAM, previsto en el proyecto ColombiaMide
“Calidad para la competitividad- Reduciendo las brechas de calidad en Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas MIPYME”, así:

Aseguramiento metrológico en empresas

Etapas de implementación
- Identificación de necesidades de metrológicas en la Mipyme (Diagnóstico)
- Diseño del sistema de aseguramiento metrológico
- Implementación del sistema con la Infraestructura de la Calidad (Acompañamiento del
Proyecto a las Mipymes a través de extensionistas)
- Evaluación y Mejoramiento del Sistema
Bajo este concepto se generaron aportes de los participantes sobre:
Respecto a los elementos del aseguramiento metrológico:
- Incluir como nuevo elemento el de las Competencias Técnicas del Personal (que incluyen
habilidades, experiencias, experticias)
- Sobre el elemento de las necesidades de medición en los procesos, se propone que inclu
ya la evaluación de la conformidad (sea más orientado al conocimiento de los requisitos
que se deben cumplir y los parámetros de calidad exigidos).
Sobre las etapas de implementación (Bloque III. Validación de las etapas de implementación):
- En el Diagnóstico de necesidades metrológicas, priorizar las de mayor impacto.
- Este diagnóstico debe estar sobre la base de procesos e incluir tres elementos: 1. Procesos.
2. Puntos de medición y 3. Características metrológicas de los puntos de medición. Esto
permite identificar las brechas del personal y de las condiciones de la empresa.
- En la evaluación y mejoramiento del sistema, incluir la evaluación del impacto.
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Comprende las actividades técnicas y de gestión para realizar en la empresa
mediciones con resultados válidos y confiables como base para la evaluación
de la conformidad y la toma de decisiones correspondiente. Una toma de decisiones que
asegure la eficiencia y efectividad de los procesos y el cumplimiento de los estándares
exigidos por el mercado para sus productos y servicios. Todo esto con el fin de mejorar
la competitividad de la empresa.

Etapas del proceso
Las etapas para lograr el aseguramiento metrológico en las empresas pueden ser
las siguientes:
1. Identificación de las necesidades de medición en la empresa, incluyendo las
características metrológicas necesarias
2. Diseño del sistema de aseguramiento metrológico, considerando las prioridades
de medición
3. Implementación del sistema de aseguramiento metrológico
- Capacitación del personal en calidad y metrología
- Compra e instalación de los equipos y dispositivos de medición
- Incorporación de métodos de medición en los procesos
- Realización de mediciones confiables como base para la evaluación de la
conformidad de procesos, productos y servicios
- Elaboración e implementación de programas de mantenimiento y
calibración de los equipos de medición
4. Evaluación y mejoramiento del sistema, incluyendo la evaluación del impacto
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CONTÁCTANOS

Conmutador: (571) 254 2222
Línea Nacional: 01 8000112542
Av. Carrera 50 No 26 – 55 Int. 2
Bogotá, D.C. – Colombia
Correo :
infocolombiamide@ptb.de
contacto@inm.gov.co
Horarios de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00
Código Postal: 111321

SÍGUENOS EN TWITTER
#ColombiaMide
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